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Galería de arte

La Policía investiga los actos vandálicos en el
Yolanda Rojas
La Universidad de Granada ha mostrado en un comunicado su "más enérgica repulsa ante tan

deleznables actuaciones"

22-02-2010  

EFE La Policía Nacional está investigando los actos vandálicos que tuvieron lugar contra una galería de arte

granadina el pasado sábado durante el montaje de una exposición organizada por la Universidad, cuya

inauguración ha tenido que ser anulada.

Los hechos se produjeron pasada la medianoche del sábado en la céntrica calle de Gran Vía, donde se sitúa

la galería de arte Yolanda Rojas, cuya propietaria denunció que cuatro jóvenes habían lanzado objetos

contundentes contra los cristales y provocado destrozos en el interior, han informado fuentes policiales.

La Universidad de Granada ha mostrado en un comunicado su "más enérgica repulsa ante tan deleznables

actuaciones", que han subrayado que tienen un carácter "residual y aislado" en Granada y que han

imposibilitado que se inaugure hoy la muestra "Expresiones visuales en construcción", organizada por la

Facultad de Ciencias de la Educación.

Las fotografías que integran la exposición no son obras "que en ningún caso puedan molestar a nadie", ha

destacado la vicedecana de cultura de esta facultad, Remedios Sánchez García, que ha explicado que tienen

un carácter "educativo" y son el fruto del diálogo entre la escuela y lo que sucede más allá de sus muros.

Sánchez García ha manifestado que todo el equipo decanal está "sorprendido" por lo ocurrido y que "jamás"

se habían encontrado con una situación así.

"No creemos que tenga nada que ver con la facultad el ataque, pero nos solidarizamos totalmente con

Yolanda Rojas", ha dicho la vicedecana, que ha agradecido a la directora de la galería su apoyo al trabajo de

los jóvenes artistas y ha anunciado que una vez que se hayan subsanado los daños se inaugurará allí la

exposición prevista.

Estos hechos se producen días después de que la Universidad de Granada clausurara el 15 de febrero la

exposición del artista Fernando Bayona que, bajo el título "Circus Christi" y a través de catorce fotografías,

reproduce las estaciones del Vía Crucis con un Jesús caracterizado como un gay hijo de una prostituta.

El vicerrectorado de Extensión Universitaria anunció la clausura de la muestra "al no ser posible garantizar la

seguridad de la misma" y después de que el autor recibiera amenazas.

La galería ha señalado que desconoce cuáles pueden ser los motivos del ataque y que debe ser la Policía la

que establezca si existe o no algún tipo de relación con lo sucedido con esa otra exposición, algo que no

consideraría "lógico", a no ser que se tratara de una confusión.

Rojas apoyó públicamente en su momento la muestra "Circus Christi" y en declaraciones a la prensa dijo que

le costaba creer que esas imágenes pudieran ofender a alguien.
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